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Tenerife experimenta un importante impulso económico y laboral en 2021

> La isla experimenta un aumento 
trimestral del número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social y 
2021 termina con 1.134 empresas 
más (4,4%)

> Tenerife recibe en 2021 un total de 
2.762.750 turistas, 43% más que en 
2020 pero 53% menos que en 2019
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Tenerife experimenta un importante 
impulso económico y laboral en 2021, con 
capacidad de seguir ascendiendo en 2022
La economía de Tenerife experimentó un significativo 
crecimiento durante el último trimestre del año respecto 
al trimestre precedente y en su comparativa con el 
mismo periodo de 2020. Una recuperación que se 
aprecia a lo largo de todo el ejercicio con una tendencia 
de progresivo ascenso que, a pesar del impacto de 
Ómicron en el mes de diciembre, consigue mejorar 
durante el pasado año en prácticamente todos los 
indicadores de oferta y demanda y en el conjunto de 
sectores de la economía. Sin embargo, este importante 
impulso aún no permite amortiguar impacto de la 
pandemia en la economía y el empleo con resultados, 
en su gran mayoría, por debajo de las cifras alcanzadas 
en 2019.

Así durante el último periodo del año se observa una 
recuperación del consumo alimentado no solo por el 
gasto de los residentes, favorecidos por la mejora en el 
empleo, sino por la recuperación del gasto turístico, tal 
y como se evidencia en los datos del sector comercial. 
La isla recibió durante los tres últimos meses del año 
1.196.215 de turistas extranjeros, un 92,8% más que 
durante el trimestre estival y un 421,1% por encima de 
los entrados en el mismo periodo de 2020 con 966.641 
turistas más. 

En el conjunto del año 2021 y teniendo en cuenta no 
solo el turismo extranjero, sino el nacional Tenerife 
recibió 2.762.750 turistas (incremento anual del 43%). 
Un importante avance, pero que aún queda lejos de 
los 5.889.454 de turistas entrados en 2019 (-53,1%), 
poniendo de manifiesto que la economía insular aún 

El año 2021 finaliza con 
cifras positivas en cuanto 
a la actividad económica 
y el empleo en la isla, lo 

que nos permite afrontar 
2022 con la confianza 
de seguir avanzando. 

Desde el Cabildo de 
Tenerife continuaremos 
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de apoyo a los sectores 

productivos y a las 
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empleo, además de 
favorecer la eficiencia 
de la inversión pública 

para contribuir a que 
la economía de la isla 

recupere su pulso y 
sea más competitiva y 

sostenible.
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tiene mucho recorrido al alza durante todo el año 2022 
si finalmente la pandemia permite ir recuperando la 
normalidad, tanto el archipiélago como en los países 
emisores de turistas.

Desde el lado de la inversión también se aprecian 
síntomas positivos a lo largo del año y especialmente 
en el último trimestre del ejercicio con aumentos en el 
número de empresas inscritas a la Seguridad Social. El 
año 2021 finaliza con 27.073 empresas con trabajadores 
a su cargo, 1.134 más que en 2020 y 759 menos que 
en 2019. Además, el 71,6% de las empresas de la isla 
mejoró o mantuvo estable su actividad en el último 
tramo del año. 

Recuperación económica que se ha notado en el empleo 
con 33.140 personas ocupadas más en el último año 
y 18.590 parados menos, según se desprende de 
la última Encuesta de Población Activa (EPA). Estos 
comportamientos permitieron que el año finalizase con 
497.820 activos distribuidos entre 397.580 ocupados y 
100.240 parados, registros sensiblemente mejores a los 
de 2020, pero aún por debajo de las cifras alcanzadas 
antes de la pandemia cuando en el año 2019 la isla 
alcanzaba cifras récord de ocupación en el mercado 
laboral con 410.900 empleos.

Como resultado de lo anterior la tasa de paro 
experimenta un retroceso de 3,39 puntos en el último 
trimestre del año y del 4,45% en el año 2021, situándose 
en el 20,14% de la población activa de la Isla.

Por tanto, 2021 finaliza con cifras positivas en cuanto a 
la actividad económica y el empleo en la isla, lo que nos 
permite afrontar el inicio de 2022 con la confianza de 
seguir avanzando, a medida que la pandemia sanitaria 
se vaya controlando y las restricciones eliminando, para 
que la normalidad económica se restablezca. Desde el 
Cabildo de Tenerife continuaremos impulsando políticas 
de apoyo a los sectores productivos y a las personas 
que buscan empleo, además de favorecer la eficiencia 
de la inversión pública para contribuir a que la economía 
de la isla recupere su pulso y sea más competitiva y 
sostenible. 

> La tasa de paro se sitúa en el 20,1% 
de la población activa, 1,2 puntos por 
encima de la regional (18,9%)
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Inversión

La confianza empresarial empeora un 
2,7% pero un 64% del tejido empresarial 
insular espera mantener estables o 
incluso mejorar sus resultados en el 
inicio de 2022, frente al 36% que prevé 
empeorarlos

La confianza de los empresarios de 
Tenerife se resiente con una variación a 
la baja del 2,7%, según se desprende de 
la encuesta realizada en el mes de enero 
del año 2022 y que se corresponde con el 
balance de los resultados empresariales 
en el cuarto trimestre de 2021 y las 
expectativas para los primeros meses 
de este. Este resultado de la encuesta, 
aunque negativo, es 1,4 puntos inferiores 
al registrado en el conjunto de Canarias 
(-4,1%). Un 51,4% del tejido empresarial 
insular, manifestó haber mantenido 
estables sus resultados empresariales en 
el cuarto trimestre del año respecto a los 
alcanzados en el tercero, mientras que un 
28,4% afirmó haberlos reducido frente a un 
20,2% que señaló mejoras. Porcentajes de 
respuesta que, de cara a las expectativas 
para el inicio de 2022, disminuyen en 
estabilidad (50,2%) y en respuestas 
optimistas (13,6%), transformándose en un 
aumento de las respuestas más pesimistas 
hasta llegar al 36,2%.
Desde un análisis más cuantitativo se 
observa como el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social con algún 
trabajador a su cargo crece un 2,2%, 
por encima de la media regional, lo que 
supone 573 empresas más que a finales de 
septiembre. Una subida que supone también 
un crecimiento respecto a diciembre 2020 
(4,4% y 1.134 empresas) pero que aún no 
ha servido para compensar la fuerte caída 
que se produjo tras la declaración del estado 
de alarma. Así, el número de empresas 
inscritas a finales de diciembre era de 
27.073, 759 menos que las existentes en 
diciembre de 2019 (-2,7%). Esta cifra supone 
para Tenerife asumir el 41% del descenso 
total registrado en Canarias.
Otro indicador referido a la inversión como 
es la matriculación de vehículos industriales 
empeoró ligeramente en el último trimestre 
del año, 709 matriculaciones que supusieron 
10 menos que en el periodo de julio a 
septiembre (-1,4%) y 522 por debajo de 
las del cuarto trimestre de 2020 (-42,2%). 
A pesar de estos malos resultados el 
acumulado del año supera en un 2,1% al de 
2020 con 72 vehículos más.

Consumo 

Durante los últimos tres meses del año 
el número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social en el sector comercial 
aceleró el avance que venía registrado 
desde el segundo trimestre hasta el 1,8% 
y alcanzar la cifra de 6.656 empresas, 
115 más que las existentes a finales del 
verano. En términos anuales los datos 
continuaron también al alza aumentando 
un 1,3% respecto a diciembre de 2020 
que supone la existencia de 87 empresas 
comerciales más, cantidad poco 
llamativa, pero muy superior a la media 
regional donde el aumento fue del 0,5%. 
Este crecimiento interanual, el cuarto 
consecutivo, mantiene la buena tendencia 
que se ha venido registrando a lo largo 
de 2021 tras las pérdidas de empresas 
ocasionadas por la pandemia en un sector 
que ya venía registrando descensos en los 
años anteriores.
Tendencias al alza que se repitieron 
también en el mercado laboral. El número 
de empleos registrados se comportó de 
forma favorable durante el trimestre por 
el refuerzo en las plantillas que se hace 
durante esta época del año para afrontar 
la campaña de Navidad, computando un 
3,8% más de trabajadores en el sector 
respecto al mes de septiembre, que en 
valores absolutos supone un incremento 
de 2.453 empleos. La cifra total de 
empleos registrados en la isla de Tenerife 
se situaba al finalizar el año en 67.606, un 
3,3% más que los existentes en diciembre 
del año 2020. Por su parte, volumen de 
trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social también aumentó tanto en el 
trimestre (4,8%) como en el año (4,4%) 
finalizando 2021 con 68.200 afiliados, 
2.883 más que en 2020. Asimismo, el 
número de parados retrocedió a una 
tasa del 13,4% en su promedio trimestral 
respecto a tercer trimestre y respecto al 
año anterior aceleró considerablemente 
la caída iniciada en los meses de verano, 

la primera desde finales de 2019, pasando 
de -7,6% de media en el tercer trimestre a 
-22,4% en el cuarto. Diciembre finaliza con 
14.560 parados en el sector comercial de 
la isla, 5.081 menos que hace un año. 
Otro de los indicadores de consumo como 
son las matriculaciones de turismos, 
también muestran la recuperación de la 
demanda. El último periodo del año suele 
ser favorable para la venta de vehículos 
y durante el año 2021 el crecimiento 
trimestral fue del 4,2% (191 vehículos 
más). En tasa interanual el trimestre 
registra un descenso del 8,5% y 439 
matriculaciones menos que a finales de 
2020 pero el total del año muestra un 
volumen de 17.048 matriculaciones que 
frente a las 16.293 de 2020 suponen un 
incremento del 4,6% y 755 turismos. 
También el indicador referido al 
movimiento de mercancías en los puertos 
de la isla pone de manifiesto la mejora de 
la actividad durante los últimos meses del 
año que crece a tasas del 14,6% trimestral 
y 16,5% en su comparativa con el cuarto 
trimestre del año 2020. En los últimos tres 
meses de 2021 los puertos de Tenerife 
movieron un total de 2.824.109 toneladas, 
400.493 más que en el mismo periodo 
de 2020. El balance anual muestra un 
incremento anual del 2,2%, cinco puntos 
inferior a la subida media regional que fue 
del 7,2%.
Por otra parte, el transporte de mercancías 
por vía aérea acusa un retroceso en 
el trimestre del 1,5%. Sin embargo, en 
su comparativa anual se aprecia una 
importante recuperación al aumentar un 
35,8% respecto al mismo periodo de 2020. 
En total se movieron 3.320.541 kilogramos, 
87.347 kg más que en el cuarto trimestre 
de 2020. Atendiendo al conjunto del año 
el aumento también fue importante al 
registrarse una subida del 20,4%, muy 
superior al incremento medio regional que 
fue del 15,7%.

El año finaliza con 6.656 empresas 
comerciales inscritas enla Seguridad 
Social, 87 más que al cierre de 2020 
(1,3%)
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En 2021 el total de turismos 
matriculados en la isla de Tenerife 
fue de 17.048, 755 más que en 2020 
(4,6%)
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El número de empresas agrícolas dadas 
de alta en la Seguridad Social se sitúa en el 
mes de diciembre en 1.012 negocios. Una 
cifra que supone un importante ascenso de 
16 empresas respecto a septiembre (1,6%). 
También se produce un incremento en su 
comparativa anual con 28 negocios más 
que un año antes (2,8%) y se coloca de esta 
forma por encima de las 1.000 empresas, 
hecho que no se producía desde los inicios 
de la pandemia.
Por el contrario, el número de empleos 
registrados retrocedió en el trimestre a una 
tasa del -4,2% que supuso 423 trabajadores 
menos que en septiembre. En términos 
anuales la variación fue de signo contrario 
al registrar un aumento del 2,9%, con 277 
trabajadores más que sitúa la cifra total 
en los 9.690 empleos registrados en la 
isla. Al igual que el empleo registrado, las 
afiliaciones a la Seguridad Social caen en el 
trimestre a una tasa del -2,4%, registrando 
a finales del año 2021 9.997 afiliados en el 
sector primario, 536 más que los existentes 
a finales de 2020 (5,7%), cifra 3 puntos 
superior a la media regional.
Por su parte el número medio de 
desempleados registrados en las oficinas 
de empleo público cae de forma importante 
en el trimestre con 251 parados menos que 
en septiembre (-13,1%) y mejora también 
respecto a las cifras de hace un año con un 
descenso promedio en el nivel de desempleo 
del 26,5%. Diciembre finaliza con 1.596 
personas inscritas como demandantes de 
empleo en el sector primario de la isla, 657 
menos que las existentes un año antes.
A pesar de que aún faltan los datos del mes 
de diciembre las exportaciones de plátanos 
han registrado un resultado positivo en el 
año 2021, aumentando un 3,3% respecto 
a las exportaciones de enero a noviembre 
de 2020 y contrastando fuertemente con 
el descenso del 3,2% que ha registrado la 
media de la Comunidad Autónoma.
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Los indicadores de construcción muestran 
un ligero retroceso de la actividad en el 
último trimestre del año, ya que después 
de tres trimestres creciendo, el número 
de empresas inscritas a la Seguridad 
Social experimenta un retroceso en los 
últimos meses del 1% con 25 negocios 
menos que a finales de septiembre. Sin 
embargo, si comparamos el dato con el 
registro alcanzado un año antes se observa 
un importante aumento de 152 empresas 
(6,7%) que, unido al del resto de trimestres 
de 2021, sitúa la cifra total en las 2.437 
empresas en el mes de diciembre, cantidad 
que supera a la existente antes de la 
crisis sanitaria. En dos años el número 
de empresas del sector ha aumentado un 
6,5%, 149 empresas.
Por su parte el empleo registrado baja 
también en el cuarto trimestre con un 
retroceso del 4,8% que supuso una 
pérdida de 1.130 trabajadores respecto 
a los de septiembre, pero que en su 
comparativa anual no varía la tendencia 
de crecimiento que se viene registrando 
a lo largo del 2021. El año finaliza con 
un total de 22.517 empleos registrados 
en el sector, 1.180 más que en 2020 
(5,5%). Por otra parte, las afiliaciones a 
la Seguridad Social también se resienten 
a lo largo del trimestre (-3,7%) pero los 
resultados anuales se mantienen en 
positivo computando en diciembre 1.511 
trabajadores más que al cierre de 2020 
(7,1%) y situar la cifra total en las 22.751 
afiliaciones.
Desde el lado del desempleo, el 
comportamiento del paro registrado fue 
favorable en el trimestre y en el año.
Diciembre finaliza con 8.905 parados de 
la construcción, 2.566 menos que un año 
antes y por debajo también de los parados 
inscritos antes de la crisis.
El indicador de la venta de cemento 
también pone de manifiesto la disminución 
de la actividad durante los tres últimos 
meses del año, pero un descenso que no 
hace variar los buenos resultados anuales. 
Así, la venta de cemento durante el cuarto 
trimestre de 2021 ascendió a 59.684 
toneladas, una cantidad que acumula un 
incremento anual total del 9,3%, bastante 
superior al regional (6,1%) y un 3,3% 
superior al de 2019.

El número de empresas industriales 
inscritas a la Seguridad Social, con algún 
trabajador a su cargo, aumentó ligeramente 
durante el cuarto trimestre registrando una 
variación del 0,3% que supuso un aumento 
de 4 empresas respecto a septiembre 
hasta situar la cifra total en las 1.305. 
Igualmente, en su comparativa respecto al 
dato de diciembre del año 2020 se aprecia 
un aumento en este sector del 0,2% con 2 
negocios más que hace un año, inferior al 
experimentado para el conjunto del sector 
en toda Canarias (0,8%).
El empleo en el sector se comportó 
de forma variable en los periodos 
analizados. Así, el resultado trimestral 
fue de un descenso del 0,9% y el anual un 
crecimiento del 0,3%. En valores absolutos 
diciembre cierra con un total de 16.298 
empleos registrados en el sector industrial 
de la isla, 149 menos que en septiembre y 
55 más de los existentes en diciembre de 
2020. Atendiendo al número de afiliaciones 
a la Seguridad Social estas ascendían 
a 16.461, 234 más que las existentes a 
finales de 2020 (1,4%). El comportamiento 
del paro registrado mantiene la mejoría 
iniciada en el segundo trimestre hasta 
registrar en el cuarto una caída del 8,4%, 
326 desempleados menos que hacen que 
el cuarto trimestre registre un descenso 
medio anual del 18,4%. De este modo 
diciembre finaliza con 3.520 personas en 
búsqueda de empleo en el sector industrial, 
872 menos que en diciembre de 2020.
La producción bruta de energía aumentó 
en tasa trimestral un 5,6%, un 4,1% si se 
compara con la producción del mismo 
trimestre de 2020 y sube también en el 
acumulado del año (1,2%). Por su parte, 
la energía eléctrica disponible, es decir, 
la demanda interior, acusó una ligera 
subida del 0,9%, repunte respecto al 
tercer trimestre y aumentó también en 
la comparativa anual, aunque de forma 
mucho más intensa (8,1%). La variación 
del acumulado del año también refleja un 
aumento anual, 2,3%, superior a la media 
regional (2,3%).

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

Diciembre finaliza con 9.997 afiliados 
en el sector primario y 1.596 parados 
registrados, 536 trabajadores más y 
657 parados menos que a finales de 
2020

El número de empresas inscritas 
en la Seguridad Social acusó el 
aumento de 16 empresas entre 
octubre y diciembre de 2021 
(1,6%) y supone la existencia de 28 
negocios más que a finales de 2020

Las empresas industriales experimentan 
un crecimiento del 0,3% en el último 
periodo del año y el total muestra una 
ligera subida del 0,2%

A pesar del retroceso producido en el 
cuarto trimestre todos los indicadores 
disponibles del sector cierran el año con 
mejores resultados que antes de la crisis 
sanitaria

Diciembre se cierra con más empelo 
y menos paro registrado en el sector 
industrial de la isla que hace un año
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1.870 menos si lo comparamos con el 
paro que había antes de la declaración del 
Estado de Alarma.

El sector servicios va recuperando la 
actividad y el empleo perdidos en la crisis 
sanitaria. Durante el cuarto trimestre 
el número de empresas inscritas a la 
Seguridad Social con algún trabajador a su 
cargo aumentó un 2,7%, con 578 empresas 
más y en su comparativa con las cifras de 
un año antes se observa un importante 
crecimiento del 4,5%, un punto superior al 
regional, computándose 952 empresas de 
servicios más en la isla hasta situar la cifra 
total a finales de año en las 22.319.

Del mismo modo, los afiliados a la 
Seguridad Social también aumentaron 

en el cuarto trimestre del año, un 4,4% y 
13.006 trabajadores más, mientras que 
en su comparativa con los trabajadores 
existentes al cierre de 2020 el crecimiento 
es del 7,4% y 21.418 afiliados. Las 
cifras del empleo registrado muestran 
un aumento trimestral del 3% y del 6% 
anual, con 9.393 trabajadores más que 
en septiembre y 18.122 más que a finales 
de 2020. Por otra parte, el número de 
parados registrados bajan tanto trimestral 
como anualmente. La variación promedio 
trimestral fue del -13,8% y la anual del 
-23,4%. Diciembre finaliza con 66.245 
parados en servicios en la isla de Tenerife, 

Servicios

Turistas residentes en el extranjero 
entrados en Tenerife en el 

último trimestre de cada año

Turistas nacionales entrados en Tenerife 
en el último trimestre de cada año

En el cuarto trimestre del año la isla 
recibió 1.196.215 turistas extranjeros, 
un 92,8% más que durante el trimestre 
estival. Respecto al mismo periodo 2020 
supuso un incremento del 421,1% (966.641 
turistas más), subida 56 puntos inferior a 
la registrada en el total de Canarias. En el 
total del año 2021 se registra un volumen 
de 2.189.109 turistas extranjeros entrados 
en Tenerife, que supone un incremento del 
38,6% y 609.927 turistas respecto a 2020 
y una caída del 56,6% y 2.859.100 turistas 
menos que en el año 2019. Por su parte, 
el turismo nacional retrocedió con fuerza 
en su comparativa con el tercer trimestre, 
153.934 que supusieron un descenso 
trimestral del 41,6% y un incremento del 
130% respecto al mismo trimestre de 
2020. En el acumulado del año Tenerife 
recibió a 573.642 turistas nacionales, 
220.880 más que en el año pasado (62,6%)
pero 267.603 menos (-31,8%) que en 2019. 
Así, el total de turistas entrados en Tenerife 
durante 2021 asciende a 2.762.750, un 43% 
más que en 2020 pero muy lejos aún delos 
5.889.454 entrados en 2019 (-53,1%).
En el subsector alojativo los datos 
muestran un crecimiento en los viajeros 
entrados en los hoteles de la isla del 29,7% 
en su comparativa con el tercer trimestre y 
del 302,5% con relación al cuarto trimestre 
de 2020 computando un total de 828.095 
viajeros entrados, 622.381 más que en el 
cuarto trimestre de 2020. El acumulado 
de todo el año muestra un incremento del 
53,7%, 3 puntos por debajo del aumento 
experimentado por el conjunto de hoteles 
de Canarias (56,7%). Por su parte, los 
viajeros alojados ascendieron a 960.492, 
un 33,8% más que en el trimestre estival y 
un 324,3% por encima de los alojados en el 
cuarto trimestre de 2020. Para el total del 
año el incremento fue del 47,6%, inferior al 
regional (51,1%).
Las pernoctaciones, en línea con los 
incrementos en el número de turistas, 

Hostelería y turismo

también aumentaron a tasas del 39,3% 
trimestral y del 423,8% respecto al mismo 
período de 2020, totalizando en el año 2021 
10.887.096, un 44% más que en 2020. La 
estancia media mejoró en el trimestre 
un 8,4%, mientras que en su comparativa 
con el cuarto trimestre de 2020 sube 
un 29,2%. El índice de ocupación sube 
un 40,8%, comparado con el del cuarto 
trimestre de 2020, hasta situar el promedio 
de los últimos tres meses del año en el 
67,1% de ocupación. La tarifa media sube 
anualmente en su promedio trimestral un 
12,9% y también en el acumulado del año 
con una variación del 38,1%.
Por su parte los viajeros entrados en 
los apartamentos crecen un 33,1% 
respecto al tercer trimestre, un 237% 
en su comparativa con los entrados un 
año antes y un 26,4% en el acumulado 
del año, 491.117 turistas en 2021 que 
suponen 102.469 más que en 2020, pero 
que aún está muy lejos del número que 
entró en 2019, 1.390.521.En esta misma 
línea el número de pernoctaciones en 
apartamentos crece, tanto en el trimestre 
(43,9%) como en su comparativa con 
el cuarto trimestre de 2020 (334,3%) y 
en el total del año (5,4%). La estancia 
media sube un 26,6% con relación al 
cuarto trimestre de 2020 y un 18,3% en el 
conjunto del año, mientras que el índice 
de ocupación fue del 52,6%, un 35,4% más 
que el año pasado.
Tras el verano el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social de 

Tenerife recibe en 2021 un total de 
2.762.750 turistas, 43% más que en 2020 
pero 53% menos que en 2019

El sector termina el año con 952 empresas 
más que hace un año y 863 menos que en 
diciembre de 2019

Nueva
metodología
INE

An�gua
metodología

IET

23
1.

74
4

19
4.

64
2

14
1.

95
4

16
9.

89
7

14
4.

05
7

12
8.

98
0

14
9.

75
6

15
2.

80
6

16
6.

49
5

17
9.

55
6

66
.9

26

15
3.

93
4

Turistas nacionales entrados en Tenerife en el cuarto trimestre de cada año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nueva
metodología
INE

An�gua
metodología

IET

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

89
0.

80
4

1.
01

7.
28

0

1.
04

8.
47

9

1.
12

9.
68

6

1.
13

7.
45

7

1.
27

4.
81

6

1.
37

1.
79

4

1.
42

2.
44

7

1.
40

8.
51

6

1.
31

9.
18

3

22
9.

57
4

1.
19

6.
21

5

hostelería, que incluye las actividades 
de alojamiento y restauración, continuó 
con el avance iniciado en los trimestres 
anteriores y cerró el año con 4.692 
negocios, 150 más que en septiembre 
(3,3%) y 302 por encima de los de 
diciembre de 2020 (6,9%).La importante 
caída del número de empresas que ha 
sufrido esta actividad a consecuencia de la 
pandemia se ha ido recuperando a lo largo 
del año, pero aún faltan 131 empresas para 
recuperar el volumen que existía a finales 
de 2019 (4.823).
En el ámbito laboral también aumentó 
el número de empleos registrados 
hasta terminar el año con 57.770. Esta 
cifra supone 3.415 empleos más que 
en septiembre (6,3%) y 7.041 más que 
a finales de 2020 (13,9%). También 
las afiliaciones a la Seguridad Social 
confirman la mejoría del empleo en 
el sector que alcanzaba las 58.475 
afiliaciones en el cuarto trimestre de 2021, 
7.473 más que las existentes un año antes 
(14,7%).Por su parte, la cifra de parados 
registrados en las oficinas de empleo 
público sigue evolucionando también 
de forma muy favorable al registrar un 
descenso medio del 19,5% en el trimestre 
y del 36,2% respecto a la media del cuarto 
trimestre de 2020. El año 2021 finaliza con 
13.865 parados en hostelería, cantidad 
muy inferior a la de meses anteriores 
y muy llamativa, ya que un número 
de parados inferior a los 14.000 no se 
registraba en la Isla desde agosto de 2011.
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El año 2021 finaliza con 321.220 empleos 
registrados en el sector servicios de la 
isla, 18.122 por encima de los de 2020
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Tasa de paro - Tenerife
cuarto trimestre de cada año

El sector de los transportes, junto con la 
hostelería y el comercio, ha sido uno de los 
grandes damnificados porla crisis sanitaria 
y las buenas cifras registradas durante 2021 
aún no han servido para compensar las 
pérdidas. Durante el último trimestre del año 
aumenta considerablemente el número de 
empresas inscritas en la Seguridad Social, 
registrando una variación del 6,1% y 94 
empresas más que en septiembre. La tasa 
de variación anual arroja un incremento del 
11,8% que supone 172 empresas más que 
a finales de 2020. Sin embargo, las 1.624 
empresas inscritas a finales de 2021 suponen 
una caída de 155 (-8,7%) de las que existían a 
finales de 2019.

Transportes

El empleo se incrementó respecto al periodo 
estival con 1.076 empleos más que a finales 
de septiembre (5,9%). La comparativa con el 
cuarto trimestre de 2020 muestra un aumento 
del 7,7% que supone 1.384 trabajadores 
másen un año y sitúa la cifra total en los 
19.435 empleos registrados en transporte 
en la isla, 576 menos que al finalizar 2019. 
Los afiliados a la Seguridad Social también 
aumentan en el trimestre y en el año, 4,7% 
y 6,5% respectivamente, pero los 19.096 
afiliados en diciembre de 2021 son un 3,8% 
menos que los que había en el sector antes 
de la pandemia, -748 personas. Por otro 
lado, los parados registrados disminuyeron 
en su promedio trimestral un 17,9% con 584 

La Encuesta de Población Activa (EPA), 
muestra un incremento de la población activa 
en el último tramo del año con una variación 
del 1,2% que supone 5.860 activos más 
en diciembre respecto a septiembre. Este 
crecimiento hizo que el año finalizase con 
497.820 activos distribuidos entre 397.580 
ocupados y 100.240 parados. Comparando 
con la cifra de activos existentes a finales de 
2020 esta aumenta un 3%, 14.550 activos más 
que un año antes.
Analizando el balance de los ocupados EPA se 
observa un incremento del 5,7% en el cuarto 
trimestre del año, con un aumento trimestral 
de 21.350 empleos. La tasa de variación 
anual continuó siendo positiva mostrando 
una subida del 9,1%. De este modo el 
número de ocupados se sitúa en los 397.580 
trabajadores, 33.140 más respecto a finales 
de 2020 pero aún lejos de la cifra histórica que 
se alcanzada antes de la pandemia, a finales 
de 2019, y que ascendía a 410.900 ocupados.
Del mismo modo que mejoró el número de 
ocupados, el número de parados retrocedió 
en el cuarto trimestre de año y también 
mejoró notablemente respecto a las cifras de 
un año antes. Así, el cuarto trimestre de 2021 
finalizó con 15.490 parados menos que en 
septiembre (-13,4%)y con 18.590 menos que 
a finales de 2020 (-15,6%), siendo la cifra total 
de parados en la isla de 100.240.
Como resultado de lo anterior la tasa de paro 
experimenta un retroceso de 3,39 puntos en 
el último trimestre del año y de 4,45 en el año 
2021, situándose en el 20,14% de la población 
activa de la Isla, un 1,2% por encima de la 

tasa de paro regional (18,94%). A pesar de 
estos buenos resultados, desde el inicio de 
la pandemia se ha perdido todo el terreno 
ganado hasta finales de año 2019 en el que 
la tasa de paro llegó a situarse en el 17,5% de 
la población activa, el mejor registro en la Isla 
desde septiembre de 2008.
Las afiliaciones a la Seguridad Social 
alcanzaron en diciembre la cifra de 359.463, 
11.866 más que en el mes de septiembre y 
23.699 por encima de las de hace un año. Un 
agregado que, por regímenes, se distribuyó 
entre 300.577 afiliados al régimen general y 
58.886 al régimen de autónomos. Si se analiza 
el comportamiento de los dos principales 
regímenes se observa como los afiliados 
al régimen general en el cuarto trimestre 
aumentaron un 3,8% respecto al tercero y 
la variación anual fue también positiva y el 
doble de la trimestral, 7,6%. En el caso de los 
afiliados al régimen de autónomos crecieron 
un 1,4% en su comparativa con los datos 
del tercer trimestre del año, mientras que el 
aumento anual fue del 4,4%.
Atendiendo a los diferentes sectores, todos 
consiguieron mejorar respecto a 2020 pues, 
de manera más o menos intensa, todos 
ellos han ido recuperando el terreno perdido 
durante la pandemia llegando algunos a 
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El número de ocupados en la isla 
aumentó durante el año en 33.140 
personas y el de parados cayó en 
18.590

superar los nieles anteriores a la misma. 
El sector que mejor resultado ha obtenido 
durante 2021 ha sido el de servicios con un 
aumento agregado en sus afiliaciones del 
7,4% que se desglosa en incrementos del 
14,7% en hostelería, del 6,5% en transportes, 
6,4% en el grupo de “otros servicios” y 4,4% 
en el comercio. La construcción aumenta 
un 7,1%, la agricultura un 5,7% y el menor 
crecimiento se produjo en la industria, 1,4%.
De los sectores que han recuperado, e 
incluso superado, las afiliaciones anteriores 
a la pandemia, es decir, las existentes en 
diciembre de 2019, destaca agricultura con 
un aumento del 5,5%, le sigue construcción 
con el 3,6% y el sector servicios con el 0,6%, 
motivado, exclusivamente, por el aumento 
registrado en el grupo de “otros servicios” 
(5,5%). Por el contrario, el sector industrial 
tiene un 1,9% menos de trabajadores y 
destacan especialmente las caídas del 3,1% 
en comercio, 3,8% en transportes y 6,2% en 
hostelería.
Respecto al empleo registrado, al igual que 
los demás indicadores, registró en el cuarto 
trimestre resultados positivos respecto al 
tercero, con un aumento del 2,1% que supuso 
7.691 trabajadores más que en septiembre, 
y también en tasa interanual con un 
crecimiento del 5,6% y 19.634 empleos más 
que a finales de 2020, hasta situar la cifra 
total en los 369.276 empleos registrados en 
la isla.Por otro lado, el número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo público, 
en su promedio para el cuarto trimestre del 
año con respecto al tercero, cayó un 12,3% y 
un 23% en su comparativa con el promedio 
de parados del cuarto trimestre de 2020. 
Diciembre finaliza con 87.649 parados 
inscritos en las oficinas de empleo público, 
29.975 menos que un año antes.

desempleados menos de media que en el 
tercer trimestre y un 33,6% en su comparativa 
con el promedio del cuarto trimestre de 2020. 
Diciembre finalizó con 2.552 parados del 
sector en Tenerife, 1.448 más que hace un 
año, pero 341 menos que en febrero de 2020.
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros IV TRIM 4.743 4,2% -8,5% 4,6% 14.114 7,4% 10,0% 16,9% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales IV TRIM 709 -1,4% -42,4% 2,1% 1.812 1,1% -36,8% -2,7% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado IV TRIM 369.726 2,1% 5,6% 2,8% 859.201 2,2% 5,2% 2,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seguridad Social IV TRIM 359.463 3,4% 7,1% 3,3% 829.271 3,7% 6,7% 2,8% ISTAC
   - Empleos asalariados IV TRIM 300.577 3,8% 7,6% 3,2% 694.314 4,1% 7,2% 2,7% ISTAC
   - Empleos autónomos IV TRIM 58.886 1,4% 4,4% 3,4% 134.957 1,4% 4,1% 3,0% ISTAC
Activos EPA (miles) IV TRIM 497,8 1,2% 3,0% 1,8% 1.157 0,3% 4,6% 2,1% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) IV TRIM 397,6 5,7% 9,1% 1,0% 938 6,8% 13,4% 1,3% ISTAC / INE
Tasa de empleo IV TRIM 47,4% 2,6 3,6 0,0 48,4% 3,0 5,4 1,2 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) IV TRIM 89.295 -12,3% -23,0% 0,5% 205.855 -12,0% -22,8% 0,1% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) IV TRIM 100,2 -13,4% -15,6% 4,7% 219 -20,5% -21,5% 4,6% ISTAC / INE
Tasa de paro  IV TRIM 20,1% -3,4 -4,5 2,8 18,9% -5,0 -6,3 2,4 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social IV TRIM 27.073 2,2% 4,4% 2,8% 60.084 2,0% 3,4% 2,1% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) nov-21 33.752 93,1% 17,2% 3,3% 60.782 18,7% -4,2% -3,2% ISTAC
Empleo registrado Agricultura IV TRIM 9.690 -4,2% 2,9% 2,9% 21.380 -1,6% 1,1% 0,8% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Agricultura IV TRIM 9.997 -2,4% 5,7% 3,4% 21.661 -0,2% 2,7% 1,1% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) IV TRIM 1.667 -13,1% -26,4% 1,5% 4.378 -12,3% -22,9% 0,6% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura IV TRIM 1.012 1,6% 2,8% -0,2% 2.371 1,0% 1,9% -0,2% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) IV TRIM 727.340 5,6% 4,1% 1,2% 1.894.716 8,4% 4,1% -1,5% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) IV TRIM 866.625 0,9% 8,1% 2,3% 2.159.825 0,14% 8,0% 1,5% ISTAC
Empleo registrado Industria IV TRIM 16.298 -0,9% 0,3% 0,5% 38.541 -0,2% 1,7% 1,2% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Industria IV TRIM 16.461 -0,1% 1,4% 0,8% 38.826 0,5% 2,5% 1,4% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) IV TRIM 3.547 -8,4% -18,4% -2,3% 7.934 -8,0% -19,0% -3,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria IV TRIM 1.305 0,3% 0,2% 0,6% 2.881 0,2% 0,8% 0,5% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) IV TRIM 59.684 -1,4% 7,4% 9,6% 147.191 -1,6% -4,0% 6,1% ISTAC
Empleo registrado Construcción IV TRIM 22.517 -4,8% 5,5% 8,3% 53.168 -4,1% 4,1% 7,8% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Construcción IV TRIM 22.751 -3,7% 7,1% 8,7% 53.784 -3,0% 5,3% 8,1% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) IV TRIM 8.708 -5,7% -22,1% -5,0% 20.055 -6,0% -19,2% -4,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción IV TRIM 2.437 -1,0% 6,7% 8,9% 5.494 -1,0% 4,9% 7,5% ISTAC
Servicios 

Empleo registrado Servicios IV TRIM 321.220 3,0% 6,0% 2,6% 744.856 2,9% 5,54% 2,0% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Servicios IV TRIM 310.254 4,4% 7,4% 3,0% 715.000 4,5% 7,17% 2,5% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) IV TRIM 67.700 -13,8% -23,4% 0,0% 156.059 -13,5% -23,6% -0,5% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios IV TRIM 22.319 2,7% 4,5% 2,4% 49.338 2,5% 3,5% 1,8% ISTAC
Comercio 

  Empleo registrado Comercio IV TRIM 67.606 3,8% 3,3% 0,2% 155.975 3,6% 3,18% -0,08% ISTAC
  Trabajadores afiliados a Seg. Social-Comercio IV TRIM 68.200 4,8% 4,4% 0,5% 157.331 4,5% 4,07% 0,14% ISTAC
  Paro registrado Comercio (promedio trim) IV TRIM 15.182 -13,4% -22,4% 0,6% 33.415 -12,9% -22,5% -0,1% OBECAN
  Empresas Seg. Social Comercio IV TRIM 6.656 1,8% 1,3% 1,0% 14.069 1,4% 0,5% 0,4% ISTAC
 Hostelería y turismo 
  Empleo registrado Hostelería IV TRIM 57.770 6,3% 13,9% 0,6% 139.560 6,8% 14,0% 0,0% ISTAC
  Trabajadores afiliados a Seg. Soc. Hostelería IV TRIM 58.475 7,1% 14,7% 0,5% 140.677 7,6% 14,9% 0,2% ISTAC
 Paro registrado Hostelería (promedio trim) IV TRIM 14.088 -19,5% -36,2% -4,4% 31.717 -19,4% -38,6% -4,8% SCE/OBECAN
  Empresas Seg. Social Hostelería IV TRIM 4.692 3,3% 6,9% 3,2% 10.898 3,2% 5,0% 2,4% ISTAC
  Viajeros entrados en establ. hoteleros IV TRIM 828.095 29,7% 302,5% 53,7% 2.209.465 20,9% 304,7% 56,7% ISTAC
  Pernoctaciones hoteleras IV TRIM 5.252.376 39,3% 423,8% 44,0% 14.726.767 27,3% 385,7% 46,6% ISTAC
  Estancias medias hoteleras (días) IV TRIM 19,1 8,4% 29,2% 26,3% 20,0 6,0% 19,8% 11,5% ISTAC
  Índice de ocupación hoteles (promedio trim) IV TRIM 67,1% 10,8 40,8 4,9 67,0% 8,2 40,0 10,1 ISTAC
  Tarifa media diaria hotelera (€) IV TRIM 115,5 18,4% 12,9% 38,1% 115,1 15,5% 24,4% 25,9% ISTAC
  Viajeros entrados en apartamentos IV TRIM 205.036 33,1% 237,0% 26,4% 580.530 20,8% 288,4% 20,2% ISTAC
  Pernoctaciones en apartamentos IV TRIM 1.510.103 43,9% 334,3% 5,4% 4.515.081 36,0% 402,4% -1,5% ISTAC
  Estancias medias en apartamentos (días) IV TRIM 22,1 8,7% 26,6% 18,3% 23,4 13,4% 26,4% 5,8% ISTAC
  Índice de ocupación apartamentos (prom trim) IV TRIM 52,6% 11,9 35,4 0,4 53,4% 7,2 36,5 6,4 ISTAC
  Turistas totales entrados  IV TRIM 1.350.149 52,7% 355,4% 43,0% 3.312.443 48,0% 399,4% 44,6% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  IV TRIM 1.196.215 92,8% 421,1% 38,6% 2.911.874 84,3% 476,9% 38,2% ISTAC / INE
          residentes en España entrados IV TRIM 153.934 -41,6% 130,0% 62,6% 400.570 -39,2% 152,6% 74,5% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte IV TRIM 19.435 5,9% 7,7% 0,9% 48.595 3,8% 5,7% -0,2% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Transporte IV TRIM 19.096 4,7% 6,5% 0,6% 48.354 4,4% 6,4% 0,0% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) IV TRIM 2.676 -17,9% -33,6% -5,7% 6.362 -17,6% -34,2% -7,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte IV TRIM 1.624 6,1% 11,8% 4,0% 4.110 5,3% 8,3% 1,5% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) IV TRIM 2.824.109 14,6% 16,5% 2,2% 10.316.782 5,7% 10,8% 7,2% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros IV TRIM 1.166.329 26,3% 124,1% 29,1% 2.450.890 26,0% 123,3% 23,9% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes IV TRIM 3.160 2,2% 24,9% 14,0% 8.030 10,2% 20,7% 8,4% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:T. de Registro bruto) IV TRIM 38.464.359 25,8% 32,8% 17,2% 121.960.981 30,4% 29,4% 9,5% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) IV TRIM 3.320.541 -1,5% 35,8% 20,4% 7.990.321 -5,3% 24,6% 15,7% AENA
Pasajeros IV TRIM 3.589.282 28,9% 226,2% 36,5% 9.549.315 24,5% 203,2% 35,5% AENA
Aeronaves IV TRIM 33.738 12,1% 85,3% 26,7% 95.239 10,4% 79,1% 25,8% AENA


